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ESTADO ACTUAL Y UTILIZACIÓN
DE LOS CRUZAMIENTOS EN EL URUGUAY
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7/8 Cebú, producto de un programa
de absorción, se estudio posterior
mente un

programa de cruzamientos

alternados, usando este tipo de toros.
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La utilización de las diferencias

biológicas que presentan los grupos
raciales que integran el cruzamiento
alternado, y un mayor ajuste del
manejo que requieren las distintas
categorías que integran el proceso de
producción, permitirían un uso más
eficiente de los recursos forrajeros,
con el correspondiente aumento de
la productividad.
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